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II Hackathon Nacional de Salud 2017 

 

 

Bases del premio Cerner #HCESmartApp 

 

¿En qué consiste el premio Cerner #HCESmartApp?  

El premio Cerner #HCESmartApp tiene como objetivo el desarrollo de soluciones innovadoras 

que puedan incorporarse de forma coherente a la práctica clínica. No se pretende fomentar el 

desarrollo de aplicaciones desconectadas. Una aplicación #HCESmartApp debe enmarcarse en 

una estrategia abierta e interoperable de sistemas de información, que contribuya de manera 

integral a la mejora de procesos asistenciales en términos de calidad, seguridad y obtención de 

resultados.  

Cerner España otorgará un premio especial a la aplicación concursante que, en base a la 

recomendación de un jurado independiente, mejor: facilite el soporte a la toma de decisiones 

clínicas, contribuya a la coordinación entre profesionales asistenciales y demuestre la aportación 

de un beneficio, directo o indirecto, al paciente. Dicha aplicación: 

 Deberá basarse en una idea original no comercializada o revelada previamente. 

 Deberá hacer uso de los estándares SMART y FHIR, que promueven el intercambio 

abierto de datos.  

 Deberá ser integrable con los sistemas de historia clínica electrónica. A los efectos del 

premio, se hará uso de la plataforma de desarrollo y validación ofrecida por el Cerner 

Developer Program (http://code.cerner.com).  

 Deberá responder a necesidad asistencial claramente definida.  

 Deberá incluir, junto con la entrega de un prototipo, la definición un plan de medida de 

valor y obtención de resultados a 3, 6 y 12 meses, orientado tanto a los usuarios de la 

misma (profesionales) como a pacientes.  

 

¿Qué ofrecemos como premio Cerner #HCESmartApp?  

1. Concurso de ideas: Cerner y la agencia COM Salud organizaran un concurso de ideas 

previo al Hackathon, para dar a conocer en profundidad las bases del premio 

#HCESmartApp y orientar a los participantes en la definición de posibles aplicaciones que 

cumplan las bases del premio.  

 

2. Tutorías: Tras el concurso de ideas y hasta el Hackathon, Cerner ofrecerá a los 

ganadores del primero hasta 2 horas de tutorías on-line. Estas tendrán como objetivo el 

asesoramiento a nivel técnico y en la definición del plan de medida de valor.  

 

3. El Premio: 

 El ganador recibirá un premio en metálico de 1.000 euros brutos. 

 Asimismo, Cerner ofrecerá al ganador: 

http://code.cerner.com/
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o 3 sesiones de mentoring, de una hora cada una, para la elaboración de un 

business case orientado a la futura comercialización de la aplicación.  

o Facilitar el contacto con hasta 2 clientes innovadores de Cerner a nivel 

internacional, a elección de Cerner, que pudieran estar interesados en la 

prueba y posterior uso productivo de la aplicación. 

o En el caso de que los ganadores demostraran un uso productivo con éxito de 

la aplicación en un cliente Cerner, dentro de plazo máximo de 12 meses tras 

el Hackathon, apoyo para la presentación de la experiencia en una de las dos 

conferencias que Cerner organiza anualmente en Europa y EE.UU. (Cerner 

Collaboration Forum y Cerner Health Conference). 

 

¿A quién va dirigido? 

Podrán presentarse al premio Cerner #HCESmartApp personas independientes apasionadas 
por la aplicación de las tecnologías de la información en el ámbito sanitario (profesionales 
clínicos, desarrolladores, profesionales autónomos, etc.). El premio también está abierto 
startups y pequeñas empresas españolas de hasta 25 empleados y a unidades de innovación 
de hospitales y servicios de salud.  
 

No podrán presentarse al premio Cerner #HCESmartApp empresas españolas con más de 25 

empleados o empresas sin sede social en España. 

 

¿Cuáles son los criterios claves para la elección? 

Para la elección de la aplicación #HCESmartApp ganadora, el jurado del premio realizará su 

valoración (hasta un máximo de 100 puntos) en base a los siguientes criterios: 

 Impacto asistencial de la necesidad que la aplicación pretende resolver. 

 Facilidad para introducir el uso de la aplicación en la rutina de trabajo de los profesionales 

asistenciales. 

 Apoyo que la aplicación presta a los profesionales para la toma de decisiones y la 

coordinación de la asistencia. 

 Demostración funcional de un prototipo de la aplicación sobre un entorno de prueba 

(sandbox) proporcionado por el Cerner Developer Program (http://code.cerner.com). 

 Completitud y viabilidad del plan de medida de valor y obtención de resultados que debe 

acompañar a la aplicación. 

 Uso de las tecnologías propuestas por los estándares de base: (i) HTML5, JavaScript, 

OpenID y Oauth2 para interacción con la plataforma SMART; (ii) REST Web Services 

para la interacción con la historia clínica electrónica mediante HL7 FHIR sobre XML o 

JSON. 

 

Entorno SMART y FHIR 

http://code.cerner.com/
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Los estándares SMART y FHIR proveen un entorno para crear una plataforma de historia clínica 

electrónica abierta e interoperable. En 2016, Cerner puso en marcha el proyecto Cerner Ignite 

API’s, con el objetivo de promover el intercambio abierto y obtener historias clínicas más 

completas, en beneficio de los pacientes. Mediante el uso de APIs públicas, las posibilidades de 

cobertura funcional de las historias clínicas electrónicas se amplían enormemente y las propias 

organizaciones sanitarias podrán dar respuesta a sus particularidades intrínsecas creando 

aplicaciones a través de FHIR y SMART. 

Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) es un estándar que describe los formatos, los 

elementos de los datos (conocidos como recursos) y un API para el intercambio de información 

clínica. Por otro lado, SMART es una plataforma que permite la integración de aplicaciones sobre 

sistemas de historia clínica electrónica o repositorios de datos clínicos. Una API (siglas de 

'Application Programming Interface') es un conjunto de reglas (código) y especificaciones que las 

aplicaciones pueden seguir para comunicarse entre ellas, sirviendo de interfaz entre programas 

diferentes de la misma manera en que la interfaz de usuario facilita la interacción humano-

software.  

El entorno SMART on FHIR permite la innovación y la colaboración en una comunidad de 

desarrolladores más amplia, lo que posibilita la creación de nueva tecnología que desbloquea las 

oportunidades de avanzar en la interoperabilidad de HCEs.  

 

Beneficios clave del entorno SMART on FHIR: 

 Facilita un ecosistema de apps sobre sistemas de historia clínica electrónica que se 

adapten a las necesidades específicas e intrínsecas de cada organización sanitaria. 

 Cuenta con herramientas y recursos gratuitos, que simplifican la creación de aplicaciones 

y ofrecen un marco para comercializar su aplicación. 

 Se trata de un marco para construir aplicaciones clínicas independiente de sistemas 

comerciales. 

 Aplicaciones con flujos de trabajo más eficientes completamente integrados en la HCE. 

Toda la información está disponible en la siguiente página web: https://code.cerner.com/  

 

¿Por qué premiar aplicaciones interoperables, integrables en la HCE, que apoyen la toma de 

decisiones y a la coordinación asistencial en las organizaciones sanitarias? 

Cada vez más, los sistemas de historia clínica electrónica se consideran sistemas básicos y 

esenciales en cualquier organización sanitaria. Su evolución pasa por convertirse en plataformas 

extensibles sobre las que sea posible innovar y responder a las crecientes demandas de 

profesionales y pacientes.  

Hoy en día, prolifera el desarrollo de apps que dan cabida a esa necesidad de innovación. Sin 

embargo, estas se desarrollan de forma independiente y desconectada de los sistemas de 

historia clínica electrónica, dando lugar a flujos de trabajo incompletos y a silos de información. 

https://code.cerner.com/
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Cerner apuesta por integrar lo mejor de ambos mundos, con el fin de asegurar la continuidad, 

homogeneidad y consistencia de la información a través de todo el proceso asistencial. 

Integrando apps y sistemas de HCE se pueden mejorar la calidad, eficiencia y seguridad de la 

atención, ofreciendo a los profesionales la información que necesitan en el momento y contexto 

adecuados para tomar decisiones que redunden en un beneficio para el paciente. 

 


